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RESUMEN. En todo el mundo existe un gran interés por las plantas medicinales. En 
este trabajo se ponen en evidencia las características especiales del uso de estos nia 
teriales en la Herboristería argentina, incluyendo las fuentes de materia prima, la le- 
gislación nacional existente y las falencias observadas en su recolección, acopio, 
control y dispensación. Se incluye, asimisnio, una discusión acerca de la posición de 
13 Farmacopea Nacional Argentina y de la legislación equivalente de otros países 
sobre el tenla. Es propósito continuar este análisis a través de posteriores comunica- 
ciones, en la que un grupo de expertos desarrollará sus conclusiones sobre las metas 
a lograr en la normalización de la herboristería en Argentina. 
SUMMARY. "Medici~lal Plants: Antecedents for its Ilrormalization in Argentina ". 
There is a great worlwide interest for medicinal plants. This paper disclose thc 
special characteristics of the use of thcse materials in the Argcntinc l ~ e r b o r i s t e r ~ ,  
iricludirig the sources of raw materials, national legislations and defaults concerning 
to its harvcst. gathcring, control and dispensation. A special discussion is done 
about t11e position of  the Argentine National Pharmacopoeia in this subject and 
soine related lcgislations from other countries. The purposc is to  coritinue this ana- 
lysis t!irougli forthconiing papers, whcre an expert group shall develop the conclu- 
sions or goals for the normalization of the herboristery in Argentina. 

La demanda actual de plaritas inedicina- 
les e11 todos los países del rnundo es alta- 
inente significativa. Sin ciiibargo, n o  es 
sieiiipre igual la filosofía con que son cm- 
pleadas, pudiéndose defiiiir dos tipos bieri 
diferenciados de coiisumidorcs. Estas dos 
tendencias sueleri estar separadas scgúii la 
poblacióii de quc se ti-ate. dcbido a la es- 
tructura social, econí~iriica, cultural o edu- 
cacional. Por uti lado están los países con 

uiia farrnacopea basada casi exclusivaincnte 
eii productos naturales, donde tan to  la so- 
ciedad coiiio el profesion;il del arte d t  curar 
S O I ~  concientes de la flora mctiicinal que los 
rodea y ,  arraigados culturalrnciite a sus tra- 
diciories, se sirven de c1l:is p,ir,~ la iilayor 
parte de sus problenias de  saiud o profila- 
xis. Es así conio en iriuciios países aciiíticos 
o africanos existcri dos  tipos de  médicos o 

medicina: la llarnada tradicional y a veces 
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